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Asegúrese que sus empleados saben qué hacer y 

cuándo. WEBcnx es una solución de flujo de trabajo 

concebida especialmente para el sector del packaging 

y combina velocidad, eficacia y precisión.

Imagínese que podría gestionar automáticamente un 
proyecto de fabricación de packaging en todo el mundo. 
De la primera solicitud al producto final, es WEBcnx que 
se encarga del trabajo duro para Ud. Actúa como gerente 
de proyecto virtual y envía sus correos electrónicos,  
hace pedidos y toma las decisiones correctas para Ud.

Gestión automática

Se evitan malentendidos y las aprobaciones son más rápidas a causa  
de las notificaciones automáticas por correo electrónico que aseguran  
que cada participante del proyecto está consciente de los hitos claves.  
Un panel de información intuitivo refuerza la presencia visual del proyecto.

Acceso para todos

Sus colegas pueden descargar especificaciones o acceder a recursos 
almacenados por internet 24 horas al día. Básicamente se trata de suavizar 
la separación entre los equipos de fabricación y de diseño.

Sus clientes pueden participar en el proceso de aprobación sin que haga 
falta correo electrónico o presentaciones. WEBcnx les presenta la opción 
de ver trabajos y añadir un comentario con un solo clic. La aprobación 
puede ser inmediata. Incluso es posible manejarlo desde el móvil y una 
pantalla táctil. 

Hasta sus proveedores pueden descargar independientemente los archivos 
y datos de diseño que necesiten para crear ilustraciones, herramientas de 
troquelado o cualquier otra cosa sin contactar su efectivo atareado.



WEBcnxProcesos y flujos de trabajo perfectos

Gestión y automatización 
de procesos

Toma de control

Ud. retiene el control, manteniendo un registro completamente auditable 
de toda solicitud, toda modificación y todo documento relacionado con 
el proyecto que se haya creado. La información en tiempo real le permite 
tomar decisiones correctas cuando sea necesario para aumentar la 
eficacia y la satisfacción del cliente. 

Compatibilidad plena

El software funciona perfectamente con su sistema actual y nuestro 
software Impact. Como es el caso de todos los productos de Arden, 
podemos ofrecer el paquete justo para su empresa, de modo que Ud. 
no paga sino las características que necesite. Si su empresa expande, Ud. 
tiene la opción de ampliar el software en el futuro. 
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Características y ventajas

Características

•  Panel de información intuitivo para gestionar las listas de tareas  
de particulares y de equipos

•  Formularios inteligentes personalizables, o sea recopilación exacta  
de datos de tareas críticos en el primer paso y compartirlos con todos 
que los necesiten

•  Herramientas potentes para el diseño de flujos de trabajo ilustran los 
flujos empresariales, de manera que las tareas siguen un orden lógico  
y se pueden comenzar, pausar y resumirlas en puntos neurálgicos

•  Portal web seguro en tiempo real permite a la clientela y a los 
proveedores subir y descargar recursos de diseño 24 horas al día, 
cuando quieran y con toda facilidad

•  Módulo de informe gráfico analiza en tiempo real el proceso de 
negocios y los rendimientos de departamentos para que la gerencia  
pueda tomar decisiones oportunas a base de transparencia

•  Creación de diseños en línea mediante una biblioteca de estándares 
plenamente personalizables, que permite a los diseñadores CAD 
consagrarse a crear diseños innovadores que hacen pedidos

•  Cálculos y presupuestos exactos gracias a herramientas de 
maquetación interactivas

• Compatible con varias plataformas y todo dispositivo web

•  La interfaz minimalista e intuitiva permite prescindir de la formación  
de nuevos usuarios

•  La herramienta integral de discusión mejora y documenta el proceso 
creativo en un solo canal, reemplazando intercambios de correo 
electrónico imposibles de encontrar

•  Enlace directo a CAD para un intercambio de datos perfecto,  
un control de revisión fácil y sin doble entrada

•  Integración abierta y completa para un intercambio de datos con  
su sistema de gestión empresarial existente o futuro

Ventajas

• Procesos automáticos ahorran tiempo y dinero y reducen errores

•  Clientes y proveedores integrados en el proceso pueden cumplir 
independientemente con sus responsabilidades

• Opción autónoma de crear diseños sin CAD

•  Estimaciones exactas por maquetaciones que utilizan sus estándares  
y configuraciones de máquina

• Todos saben qué hacer y cuándo

•  Demanda reducida de correo electrónico y otras formas de 
comunicación

•  Informes rápidos y claros para controlar datos y una toma de  
decisión informada

• Eliminación de entrada de datos por sistemas internos y externos

•  Un sistema que establece relaciones estrechos con sus clientes,  
ya que recuerda sus preferencias y les permite ponerse al corriente  
en el proceso, convirtiendo a Ud. en su proveedor preferido
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¿Y qué hace Ud. con todo el tiempo que 

WEBcnx ahorra a sus diseñadores? 

Bueno, tienen la libertad de poder canalizar 

sus habilidades hacia una gama de actividades 

profesionales que ganan premios.

WEBcnx Procesos y flujos de trabajo perfectos

«Como propietario del negocio 
me encanta el nivel de 
integración que tenemos ahora 
entre nuestras bases de datos de 
clientes, de diseño estructural y 
de ilustraciones.»

Justin Hill
Presidente
Lawrence Paper Co., Kansas, EE.UU.
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Crecimiento continuo de  
sus gerentes de cuenta

WEBcnx

Módulo de gestión de flujos de trabajo

• Gestión inteligente y efectiva de sus recursos de diseño

•  Mantenimiento de una pista de seguimiento extensa y 
detallada de las modificaciones de tareas, de proyectos 
y sus recursos y contactos

•  Mayor visibilidad de proyectos gracias a una interfaz 
clara e intuitiva

WEBcnx libera su equipo de ventas, dándoles acceso a datos críticos cuando sea necesario. No importa si están 
en visita de clientes o están hablándoles por teléfono, WEBcnx facilita contestar rápidamente y con confianza 
preguntas sobre el estado de un trabajo.

Módulo de informes rápidos

•  Informe sobre tareas relacionadas con WEBcnx  
e Impact con un solo clic

•  Control del rendimiento de diseñadores, 
departamentos y proveedores

• Eliminación de formateo manual y tareas de informes

Procesos y flujos de trabajo perfectos

Módulo de gestión del portafolio  
de clientes

•  Portal seguro para que los clientes puedan ver y revisar 
sus proyectos de diseño y los documentos asociados
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WEBcnx

Las características perfectas para diseñadores

 

WEBcnx libera a sus diseñadores de tareas administrativas, así que pueden consagrarse al diseño.  
Tanto los clientes como los proveedores pueden acceder y recuperar por un portal seguro todo  
lo que necesiten cuando sea necesario.

Módulo de biblioteca de diseños

•  Acceso seguro a sus recursos de diseño para todos  
que lo necesiten, en todo momento y lugar

• Opción para sus clientes de ver sus diseños en línea

•  Los proveedores pueden descargar diseños y 
maquetaciones en un formato de libre elección

Módulo de gestión de perfiles  
de clientes

•  Gestión de las cuentas de cliente: añadir contactos, 
preferencias, documentos and plantillas de pedido 
para llegar a conocer de veras a sus clientes

•  Crear sus propias listas de cliente para un acceso 
rápido a cuentas de uso frecuente

•  Suscribirse a ciertas actividades de un cliente y  
recibir notificaciones para cuentas principales

Plugin WEBcnx-Impact

•  Peticiones para diseñadores estructurales que 
comiencen a trabajar tareas de WEBcnx

•  Transferencia directa de todos los datos de tarea a la 
base de datos de proyectos Impact

•  Creación de un nuevo proyecto o abrir un proyecto 
existente para solicitudes de muestras y modificaciones 
de diseño

Procesos y flujos de trabajo perfectos



 

Las características perfectas para diseñadores (cont.)

WEBcnx

Módulo de gestión de recursos 
digitales

•  Almacenamiento de todos los documentos 
relacionados al proyecto en un solo lugar,  
incluso accesible a los usuarios de Impact CAD  
de una organización con Enterprise

•  Los datos almacenados pueden incluir imágenes 
gráficas, perfiles del trabajo, intercambios por correo 
electrónico y muestras virtuales 3D, etc.

•  Permite el control pleno de la versión y comentarios 
de usuario, etiquetado y categorización; control de 
acceso seguro y enlace directo de tarea y diseño, de 
modo que están disponibles los documentos correctos 
cuando sea necesario

Pore ilibus discide litium num ius audaes ut 
officabo. Millorr umquide sersperovid quuntibus, 
nonsequi sim quossi te nonseque dipis aut 
volorrovitio in non rerum ipsum invendu cimendu 
ciumque molorer ovitate ped qui doluptam 
voluptas ea dolo blacepe magnim con preperatesto 
ium volorpo remoloria volorit exeraec essimus est a 
iuntur, ommodit doluptatem atent.

Acceso a la información relevante 
a elección libre: por móvil, tableta 
u ordenador de sobremesa 24 
horas al día, siete días a la semana.
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Módulo de biblioteca de estándares

• Acceso a estándares de diseño para todos

•  Los responsables de diseño tienen la opción de delegar 
la fabricación de proyectos sencillos basados en 
estándares a personas que no son diseñadores

•  Estimaciones más precisas, ya que el departamento 
tiene acceso a los mismos datos de dibujo como los 
diseñadores
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Sus clientes pueden participar en el proceso 
de aprobación sin que haga falta correo 
electrónico o presentaciones. WEBcnx 
les presenta la opción de ver trabajos y 
aprobarlos de inmediato. Incluso es posible 
manejarlo desde el móvil y por pantalla táctil.

WEBcnx Procesos y flujos de trabajo perfectos



09

WEBcnx

«Cada semana un alto volumen  
de expositores pasa por esta 
empresa y WEBcnx nos permite 
seguir cada paso de cada proyecto, 
desde el inicio hasta el final.»

Kevin Gray
Gerente de atención al cliente
Lawrence Paper Co., Kansas, EE.UU.

El host perfecto
WEBcnx pronto puede llegar a ser la ventanilla única para toda la información que necesite. ¿Acaso tiene sus propios 
informes y desea accederlos en cualquier lugar o simplemente echar un vistazo más profundo a los datos de WEBcnx  
e Impact? También tenemos una solución para esto.

Módulo de informes

•  Incluye una API de informe con documentación 
completa que permite a los desarrolladores generar 
informes avanzados y altamente integrados, hechos  
a la medida de cualquier empresa de packaging

•  Funciona como servidor de informes para una  
variedad de aplicaciones
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WEBcnx

Ud. retiene el control, manteniendo un registro 
completamente auditable de toda solicitud, 
de toda modificación y de todo documento 
relacionado con el proyecto que se haya creado, 
desde el diseño hasta la fabricación. 
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Vale la pena planificar
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Presupuesto

Muestras

Solicitud

Revisión

Solicitud de diseño Muestras virtuales

Análisis de solicitud 
perdida

Aprobación 
de diseño

Modificación Integración de MIS

No

Gestión de  
flujos de trabajo

Gestión de  
perfiles de  

clientes

Biblioteca de 
estándares

Biblioteca  
de diseños

Gestión de  
recursos digitales

Su empresa es única y se ha concebido WEBcnx de tal manera que Ud. 
tiene todas las herramientas que necesite para reflejar el flujo de trabajo 
de hoy y estar preparado para el futuro. De ahí Ud. puede bajar el coste  
y errores y aumentar la calidad.

WEBcnx sigue trabajando aun cuando Ud. descanse. El software puede 
reaccionar a actividades por la clientela o proveedores 24 horas al día, 
siete días a la semana, aumentando su capacidad de respuesta, llevar las 
cosas adelante y mantener su compromiso de servicio.

• Agilizar el flujo de comunicación

• Eliminación de errores por doble entrada de datos

•  Intercambio de datos perfecto con otros sistemas de gestión 
empresarial

• Un mínimo de intervención manual reduce entregas

• Imposición del flujo empresarial facilita repetir rendimientos

Contacte con su distribuidor local para una 
demonstración detallada y gratis a fin de 
enterarse de todas las funcionalidades de 
WEBcnx. Visite www.ardensoftware.com 
para saber más.
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Análisis de pérdida  
de pedido

Aprobación de 
ilustración

Ordenación  
de fabricación

Prueba

Instrucción de  
montaje

Cartón

Ilustración Tinta

Modificación Placa de impresión

Pedido

No

Sí Sí

Revisión

Fabricación

Análisis

Gestión de  
portafolio  
de clientes

Gestión de  
cadena de  
suministro

Informes Informes rápidos



Información
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Asistencia técnica fiable  
a su lado

Instalación y configuración

Arden Software y su red de revendedores probados desean que Ud.  
tenga éxito. Por lo tanto establecemos en estrecha colaboración con 
nuestros clientes cómo realizar la instalación y la configuración sin 
dificultades. Tenemos tanto el conocimiento como la experiencia para 
sacar lo mejor de su inversión y que Ud. pueda reanudar su trabajo en  
el menor tiempo posible.

Formación

Ofrecemos una formación WEBcnx basada en competencias, aunque 
no sea siempre necesaria a causa de su diseño intuitivo. Sin embargo, 
recomendamos formar el administrador de WEBcnx con el fin de que Ud. 
tenga las habilidades y conocimientos para pronto gestionar su propio 
sistema. No se preocupe. Siempre estamos disponibles a ayudarles 
implementar aun más su sitio WEBcnx en su empresa.

Contratos de mantenimiento de software

Arden Software ofrece un seguro global de WEBcnx mediante un 
contrato de mantenimiento del software (CMS) opcional. Un CMS 
WEBcnx comprende una gama de derechos, tales como actualizaciones 
y mejoras de la versión así como descuentos para la compra de servicios 
profesionales y de consultoría.

Consultoría e integración

Muchos usuarios eligen integrar WEBcnx con su sistema de gestión 
empresarial interno o de terceros para mejorar su entorno laboral y 
eliminar la entrada de datos, garantir la calidad de datos y optimizar 
el retorno sobre la inversión. Arden Software lleva muchos años de 
experiencia en proporcionar una integración perfecta y exitosa en 
muchos sistemas de gestión empresarial de terceros, tales como SAP, 
AS400, Witron y Microsoft Dynamics AX.
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Impact CAD para diseñadores

Creado por diseñadores de packaging para 
diseñadores de packaging. Impact CAD ofrece todo 
lo que se necesita. Es un producto integral concebido 
para que Ud. pueda realizar su trabajo de una manera 
rápida, fácil y exacta.

Impact CAD para fabricantes de troqueles

Nuestra amplia experiencia como fabricante de 
troqueles nos ha otorgado una percepción profunda 
del proceso y nos ha inspirado desarrollar un software 
integral que afronta cada desafío que Ud. encuentre y 
le permite crear herramientas eficaces con su equipo 
actual.

Enterprise le posibilita compartir instantáneamente 
el trabajo en varios sitios. Del tablero de dibujo a la 
máquina, nuestro software permite a sus colegas un 
acceso seguro a los últimos dibujos, fomentando 
la colaboración, cortando plazos y aumentando la 
eficacia.

La versatilidad de WEBcnx significa que  
no hay nunca dos instalaciones iguales.  
De integrar WEBcnx en Impact CAD e Impact 
Enterprise, WEBcnx es la única solución de 
gestión de flujos de trabajo que permite a las 
empresas de packaging repartir su proceso de 
diseño de una manera eficaz en varios sitios. 

Contacto
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Contacte con su revendedor local para más información sobre 
todos los paquetes disponibles o visite www.ardensoftware.com 
para saber más sobre Arden Software.

Procesos y flujos de trabajo perfectos

Diseño y producción: contrastcreative.co.uk



Para solicitudes de venta, contacte con info@ardensoftware.com  
o busque su revendedor local en www.ardensoftware.com

Arden Software (UK)
Arden House 
Shepley Lane, Marple
Stockport, SK6 7JW

T  +44 (0)161 449 6600

Arden Software North America LLC 
1790 Sun Peak Drive, Suite B 101 
Park City
UT 84098 EE.UU.

T  +1 (435) 709 3100

Arden Software Asia Pacific 
II F 162, Nehru Nagar 
Ghaziabad- 201001
Uttar Pradesh
India

T  +91 120 4203439

Arden Software GmbH
Jesinger Str. 65
73230 Kirchheim unter Teck
Alemania

T  +49 7021 80799 0

Arden Software A/S
Sdr. Voldgade 10, 1.th,
DK-7000 Fredericia
Dinamarca

T  +45 7620 1880

CE info@ardensoftware.com
W www.ardensoftware.com


